partner.intersystems.com

Potencie su éxito con el portal
InterSystems Partner Directory
Hemos creado un lugar de reunión donde clientes y partners
podrán sacar el máximo partido a los productos de InterSystems

Valor para los clientes

Valor para los partners

El éxito del cliente es primordial para
InterSystems. Además de un excelente
servicio de soporte, hemos creado el Directorio
de Partners para reunir a los mejores partners
y las mejores soluciones.

Informe a los clientes de InterSystems sobre sus
servicios y productos en el portal Partner
Directory. Esté al día de los nuevos programas
de aprendizaje para partners y desarrolladores.
Marque su rumbo para crecer junto a
InterSystems.

Cómo acceder al
portal Partner
Directory como
partner de
InterSystems:
Simplemente, dé de alta a su empresa en
Partner Directory. Cuando reciba la
aprobación, indique sus servicios y
soluciones para que los visitantes puedan
encontrarlos con facilidad.
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1

Cree una cuenta en InterSystems

2

Dé de alta a su empresa

3

Indique sus soluciones y servicios

4

Promocione su negocio en el
ecosistema de desarrolladores
de InterSystems
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Servicios del Ecosistema de
Partners de InterSystems
Para tener una mayor visibilidad dentro de la Comunidad
InterSystems, como partner puede solicitar uno de estos
servicios cada 6 meses de forma gratuita.
Un bono de 1.000 dólares para una campaña de Google AdWords
Nos ocuparemos de crear y lanzar la campaña por usted

Promoción dentro del Ecosistema de Desarrolladores
Insertamos un banner en el sitio web con más de 50K de visualizaciones mensuales
relacionadas con InterSystems

Webinar patrocinado por InterSystems
Nos encargamos de todas las tareas organizativas
Solo tiene que venir a hablar de su solución y recibir feedback en tiempo real

Inserción de la etiqueta de su empresa en la Comunidad de Desarrolladores
Utilice su propia etiqueta para compartir noticias sobre su empresa

Su vídeo en el canal de YouTube de desarrolladores de InterSystems
Haga un vídeo sobre su aplicación y cómo funciona con las soluciones de InterSystems y
lo publicaremos en nuestro canal de YouTube con 186.000 suscriptores

Publicación de una oferta de empleo
Envíe una oferta de empleo y se publicará en los foros de la Comunidad de
Desarrolladores con más de 50.000 visualizaciones al mes
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